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Bonito Apartamento en una zona privilegiada de Porto Colom.

Este elegante apartamento de 3 dormitorios es parte de una comunidad de vecinos, muy bien mantenido. El balcón
espacioso ofrece vistas panorámicas al mar lejano y la piscina. El apartamento se compone de un espacioso, totalmente
amueblado salón-comedor con chimenea y con televisión vía satélite. Además de la sala de estar tiene una cocina
totalmente equipada. Hay preinstalacion de aire acondicionado y calefaccion electrico. La terraza con muebles de jardín
se accede desde el salón y dormitorio principal a través de grandes puertas de cristal correderas. Se vende amueblado y
equipado con todos los electrodomesticos.
El apartamento esta situado muy tranquilo, cerca de la bahía de Cala Marsal, que sólo se encuentra a 5 minutos a pie.
Amantes de la naturaleza encuentran aqui el punto de partida ideal para una caminata o un paseo en bicicleta a lo largo
de los paisajes típicos. Y a solo 500 metros se encuentra el centro de Porto Colom, con su puerto natural y deliciosos
restaurantes de pescado. Por la noche después de una cena, hay varios bares y cafés, con un ambiente agradable y
música en vivo. Los amantes del golf encuentran el famoso ′Club de Vall d′Or′ a sólo 4 km. El puerto de Porto Colom es el
punto de partida ideal para una fantastica excursión en barco.
Gastos compra-venta : Notaria, registro impuestos a cuenta del comprador, la comisiòn Inmobiliaria a cuenta de la parte
Vendedora.
Toda la información se ha adquirido de la parte vendedora, Svetlana Mallorca no se hace responsable de supuestos
errores o cambios al igual que el inmueble estuviera vendido o arrendado en su caso.www.svetlanamallorca.com

Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

V-017
Apartamentos
Porto Colom

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

1

Supermercado - Eroski (m):
Precio:

Equipamiento
Ventanas PVC.

75
320.000,00 €
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